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El contenido del presente catálogo tiene carácter meramente informativo y, por tanto, tiene como único objetivo constituir un elemento
orientativo y de ayuda para facilitar información general, no particular, ni específica, sobre los artículos a los que se refiere.
En consecuencia, los datos citados en el presente catálogo no deben tomarse en consideración para la eventual decisión de adquisición
de los accesorios y complementos aquí indicados. Para concretar y/o clarificar alguno o varios de los datos citados en el mismo, así
como para formalizar un pedido concreto, o para cualquier otra cuestión que sea de tu interés, te rogamos contactes con alguno de los
Servicios Oficiales Volkswagen o bien, con nuestro Servicio de Atención al Cliente en el 902 102 837, al objeto de que te informen
pormenorizadamente sobre características técnicas, prestaciones, precio, volumen de suministro, dimensiones, color, etc. de los artículos
aquí referenciados.
Te recordamos que la compañía fabricante y/o Volkswagen-Audi España, S.A. efectúa constantes mejoras a fin y efecto de adaptar los
accesorios y complementos a las necesidades generales de los clientes así como al objeto de incorporar en los mismos, en la medida de
lo posible, los avances técnicos disponibles en cada momento.
Los accesorios y complementos aquí referenciados son los disponibles generalmente a la fecha de edición de este catálogo y, por tanto,
deben entenderse sin perjuicio de aquellas particularidades que puedan existir en cada caso atendiendo a la disponibilidad y al
mercado al que va dirigido.
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En algunos casos, los vehículos que aparecen en este catálogo se presentan con accesorios adicionales y/o especiales.
Dichos accesorios, así como los elementos decorativos que aparezcan, no se entregan con el producto descrito.

LLANTAS Y NEUMÁTICOS

DA RIENDA
SUELTA A
TUS GUSTOS.
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Comodidad e intimidad o aventura deportiva: lo mejor del Sharan es
que se adapta perfectamente a su conductor, sobre todo si utilizas los
Volkswagen Accesorios para adaptarlo a tu gusto como, por ejemplo,
eligiendo las llantas que más te gusten. Transforma tu Sharan en el
vehículo que tú quieras. Y diviértete haciéndolo.

NOTA
En la imagen de la izquierda aparece:
Llanta de aleación Sima Página 08
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PURO PLACER DE CONDUCCIÓN,
PERO CON SEGURIDAD.
06

Una buena adherencia, una aceleración fiable, una dinámica de conducción controlada... casi ningún componente carga con tanta responsabilidad como las ruedas. Tanto para una conducción segura como para la
imagen global del vehículo. Nuestros desarrolladores, diseñadores e ingenieros dominan el arte de equilibrar la
forma y la función diariamente. Lo consiguen uniendo materiales de la máxima calidad con diseños de primera
clase para lograr el funcionamiento adecuado. Y probando los resultados durante el tiempo y con la intensidad
que sean necesarios hasta que cumplen las exigencias de Volkswagen en lo relativo a la calidad y la seguridad.
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HACEMOS COMPROBACIONES POR TU SEGURIDAD.
No nos conformamos con ofrecerte estándares de alta calidad. Por ello, nuestros
procedimientos de inspección son más amplios, más estrictos y más duros de lo
que exige la legislación. Y nuestros productos son sencillamente más seguros.
Pruebas de resistencia: la prueba de f lexión por rotación simula la carga que
soportan las llantas al trazar las curvas, mientras que la prueba de descarga
comprueba la rueda en condiciones de sobrecarga y en la prueba de choque se
comprueba la resistencia a impactos del borde de la llanta.
Pruebas de material y superficies: en estas pruebas se obtiene tanto la
composición química, la resistencia a la tracción y los valores de alargamiento

Análisis FEM: El resultado (imagen

de la llanta como la resistencia de la superficie a rasguños y corrosión.

izquierda) muestra en rojo en qué

Pruebas de resistencia: la prueba de resistencia se realiza en un banco de

puntos actúan las mayores fuerzas

pruebas de rueda de dos ejes (ZWARP). En él se simulan las mayores cargas que

sobre las ruedas de aleación. Los

pueden producirse durante la vida útil de una rueda.

diseños y las dimensiones se reali-

Pruebas en vehículos: en la prueba de altura libre sobre el suelo, la prueba de

zan basándose en estos datos.

tensión de los pernos de las ruedas y la prueba de umbral las ruedas se prueban
en condiciones duras en la pista de pruebas.

VOLKSWAGEN ACCESORIOS. PORQUE LA CALIDAD SIEMPRE MERECE LA PENA.
LLANTAS Y NEUMÁTICOS

d Embellecedor de rueda Volkswagen Original

d Tapas de válvula Volkswagen Original

d Juego de fundas para neumáticos

El embellecedor de rueda de 16 pulgadas con el emblema de Volkswagen protege la

Personalización hasta el más mínimo

Volkswagen Original

rueda de acero de la suciedad y mejora el aspecto del vehículo. 1 juego = 4 piezas.

detalle: las cuatro tapas de válvula llevan

Protege tus ruedas con estas cuatro

ART. N.º 7m3 071 456

grabado el logotipo de Volkswagen y

fundas de poliéster de gran calidad y

proporcionan una protección óptima a

resistencia con bolsillos para guardar

las válvulas contra el polvo, la suciedad

los tornillos. Para neumáticos y ruedas

y la humedad.

completas con unas dimensiones de
hasta 18 pulgadas, neumáticos de 245 mm
de ancho y 2.100 mm de circunferencia.
ART. N.º 000 073 900

08

09

c Llanta de aleación Sima Volkswagen Original

c Llanta de aleación Aspen de Volkswagen Original

Color: plata brillante.

Color: plata brillante.

b Juego de tornillos de bloqueo

Tamaño de la rueda: 6,5 J x 16", ET 33, LK 112/5.

Tamaño de la rueda: 6,5 J x 16", ET 33, LK 112/5.

de rueda Volkswagen Original

Tamaño de neumático compatible1 : por ejemplo, 205/60 R16.

Tamaño de neumático compatible1 : por ejemplo, 205/60 R16.

El juego de tornillos de bloqueo de rueda

ART. N.º 7N0 071 496 A 8Z8

ART. N.º 7N0 071 496 B 8Z8

antirrobo ofrece mayor protección para

También disponible como rueda de invierno completa.

tus ruedas de aleación.
ART. N.º 000 071 597

Gracias a una pintura final especial altamente resistente todas las ruedas de aleación son adecuadas para el invierno.
Tu Servicio Oficial Volkswagen estará encantado de proporcionarte un presupuesto para los neumáticos adecuados para tu vehículo.

Deben observarse detenidamente las condiciones y la información que constan en el informe de la organización certificadora alemana TÜV.
1
Consulta en el certificado los tamaños de neumático aplicables para los tipos de rueda de aleación relevantes.

LLANTAS Y NEUMÁTICOS

COMUNICACIÓN

REDEFINAMOS
EL ENTRETENIMIENTO
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Entretenimiento de la mejor calidad, siempre que quieras. Esto es lo
que entendemos por entretenimiento. Por eso Volkswagen Accesorios
te ofrece la gama más amplia de opciones para hacer realidad tu propia
idea de entretenimiento. Disfruta del placer de que te entiendan.
Optimismo y alegría con sólo tocar un botón. O tranquilidad y silencio.
Se acomoda a tu estado de ánimo, al trayecto y a los pasajeros.

NOTA
En la imagen de la izquierda aparece:
Radio MP3 RCD 510 Página 15
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a Entrada MEDIA-IN Volkswagen Original

h Cable adaptador Volkswagen Original para entrada MEDIA-IN

Conecta una fuente de audio a la entrada MEDIA-IN con el cable adaptador y disfruta

Volkswagen Original

de tu música favorita a través de la radio o del sistema de radionavegación de tercera

Siempre tienes la conexión adecuada: puedes escuchar fácilmente tu

generación. Sólo con los equipos RCD 310, RCD 510, RNS 315 o RNS 510.

música favorita desde distintos dispositivos portátiles de sonido utilizando

A la derecha encontrarás un resumen de los cables adaptadores adecuados.

los cables adaptadores para la entrada MEDIA-IN. Puedes reproducir y

ART. N.º 5N0 057 342 B

CLAVIJA MULTIMEDIA MEDIA-IN SIN LUGAR DE ALMACENAMIENTO

controlar tu lista de reproducción personal utilizando el sistema de radio

ART. N.º 5N0 057 342 C

CLAVIJA MULTIMEDIA MEDIA-IN CON LUGAR DE ALMACENAMIENTO

o de radionavegación que el vehículo tiene incorporado. Placer de escucha
incluido: satisface todos los deseos.
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ART. N.º 000 051 446 A

CABLE ADAPTADOR PARA MINI USB

02

ART. N.º 000 051 446 B

CABLE ADAPTADOR PARA USB

03

ART. N.º 000 051 446 L

CABLE ADAPTADOR PARA IPOD, IPHONE1

04

ART. N.º 000 051 446 D

CABLE ADAPTADOR PARA CLAVIJA DE 3,5 MM2
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b Adaptador iPhone Volkswagen Original
Conecta de forma rápida y fácil tu iPhone al sistema de radionavegación Volkswagen
Original. El sistema se controla a través de la radio. Sólo con el equipo RNS 510.
ART. N.º 1K0 051 444 C

ADAPTADOR IPHONE 12 V

ART. N.º 1K0 051 444 D

ADAPTADOR IPHONE 5 V

01

02

03

04

iPhone es una marca comercial registrada de Apple Computer International.
1
Hasta iPhone 4S (incluido).
Hasta agotar existencias.

2

ComunicaCIÓn

a Sistema de radionavegación RNS 315 Volkswagen Original
Sonido nítido, navegación precisa y fácil manejo con una pantalla táctil de 5 pulgadas:
así funciona este aparato multidisciplinar que puede reproducir música de CD, tarjetas SD,
reproductores MP3 o por Bluetooth (opcional). Según la versión, el sistema cuenta con
un sintonizador DAB integrado (se requiere antena adicional). Con mapas de Europa
occidental preinstalados.
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c Radio MP3 RCD 210 Volkswagen Original

c Radio MP3 RCD 310 Volkswagen Original

c Radio MP3 RCD 510 Volkswagen Original

La radio MP3 RCD 210 combina un diseño con estilo y

Para un entretenimiento musical casi sin límites, el

Este aparato multidisciplinar, con ranura para tarjetas SD,

b Sistema de radionavegación RNS 510

la mayor funcionalidad posible: sonido de una calidad

equipo RCD 310 reproduce archivos MP3 y WMA desde

interfaz telefónica, cambiador de 6 CD, reproducción de

Volkswagen Original

excelente, experiencia de vanguardia en el uso de la radio

la unidad de CD y ofrece un sonido envolvente. Además,

MP3, GALA, RDS, TIM y TP te proporciona una gran

Disfruta de un nivel de entretenimiento

y RDS, EON y GALA, así como distintas interfaces para

el acabado cromado de los botones y los pulsadores lo

comodidad con su pantalla táctil TFT de alta resolución.

totalmente nuevo en el coche: una

conectarse con múltiples dispositivos (por ejemplo, un

hace muy atractivo.

ART. N.º 5k0 057 190 b

SIN SINTONIZADOR DIGITAL (DAB+)

pantalla táctil de 6,5 pulgadas con una

cargador de CD). El útil espacio de almacenamiento hace

ART. N.º 5m0 057 186 J

SIN SINTONIZADOR DIGITAL (DAB+)

ART. N.º 3C8 057 195 b

CON SINTONIZADOR DIGITAL (DAB+)

representación nítida y brillante de

que la RCD 210 sea un práctico objeto de diseño.

ART. N.º 5m0 057 186 l	

CON SINTONIZADOR DIGITAL (DAB+)

mapas, fotos y vídeos. Y, para completar

ART. N.º 5M0 057 156 D

las prestaciones de gama alta de este
sistema, cuenta con el sonido perfecto
de un disco duro de 30 GB, una unidad

b Radio MP3 RMT 200

de DVD y un lector de tarjetas SD.

La solución más completa e inteligente para disfrutar al máximo del sonido cuenta con radio MP3 con pantalla para

Incluye mapas de Europa occidental.

títulos, puerto USB, lector de tarjetas SD, control y carga de iPod/iPhone, entrada auxiliar con streaming de audio A2DP y

ART. N.º 1T0 057 680 K

sistema de manos libres por Bluetooth. Y el acabado en laca piano le da el aspecto perfecto.
ART. N.º 6Q0 051 228 B

DVD de navegación Volkswagen Original
(No aparece en las imágenes)
Para el sistema de radionavegación
RNS 510. Incluye un simpático asistente

b Radio MP3 RMT 300

virtual de automóvil (VCA) que sirve de

El equipo RMT 300 es un compañero fiel, fácil de usar y con una visión óptima gracias a la pantalla de tres líneas.

compañero de trayecto para guiarte

Puedes realizar llamadas con manos libres por Bluetooth o disfrutar de la música de una tarjeta SD, lápiz USB, entrada

“personalmente” por el menú

auxiliar, A2DP o iPod. La función iPod también incluye la navegación por la biblioteca, la visualización del título de

operativo.

la canción y una función de carga. Un milagro funcional y un elemento sumamente atractivo gracias su diseño

ART. N.º 1T0 051 859 AB

trapezoidal personalizado y al acabado en laca piano de alta calidad.

MAPAS DE EUROPA OCCIDENTAL

ART. N.º 6Q0 051 228 C

ART. N.º 1T0 051 859 AC
MAPAS DE EUROPA ORIENTAL

ComunicaCiÓn
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c Kit de música para teléfono táctil de Volkswagen Original 1

c Integración móvil con kit de retroinstalación Volkswagen Original 1

Disfruta de la comodidad de este aparato multidisciplinar. Además del sistema

Vive una nueva dimensión en las llamadas manos libres: conecta el móvil por

de conexión manos libres Bluetooth controlado por voz con pantalla táctil de alta

Bluetooth y habla cómodamente sin necesidad de utilizar las manos o escucha

resolución, el streaming de audio en estéreo a través de USB o adaptador de audio

música a través del A2DP. La información en pantalla y el funcionamiento se

mejora todos los desplazamientos. Asimismo, este equipo te permite gestionar y

controlan con la unidad multifunción o con un sistema de radionavegación

reproducir tu música favorita almacenada por ejemplo en el iPhone.

adecuado. Sólo para vehículos con pantalla multifunción Plus.

ART. N.º 000 051 473 C

ART. N.º 000 051 473 M

b Adaptador para móvil Volkswagen Original 2
Esta extensión ideal para vehículos que tienen de fábrica un producto de integración
para móviles se puede insertar fácilmente en el soporte existente. Así se puede cargar
el móvil durante el viaje.
ART. N.º 3C0 051 435 X3

1 Para vehículos sin sistema de integración para teléfonos móviles de fábrica.
2 Para vehículos que llevan un elemento de integración para móvil de fábrica.
3 X = índice específico del móvil. Como la gama de adaptadores para móviles se amplía continuamente, consulta a tu Servicio Oficial.

ComunicaCiÓn
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TRANSPORTE

HAGAMOS
DE LA INDECISIÓN
VIRTUD.
No es necesario decidirse por una cosa u otra. Llévatelo todo. Gracias a Volkswagen Accesorios, ahora
tienes opciones más grandes, más amplias y más prácticas. Elige los complementos que necesites y
llévate todo lo que quieras. Sin prisa. Sin problemas.

NOTA
En la imagen de la
derecha aparece:
Portabicicletas para el
portón trasero Página 25

20

LA CALIDAD
ES QUE LAS COSAS
ENCAJEN.
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Y PARA LOS QUE QUIEREN MÁS, MÁS.
Por ejemplo, opciones de transporte más inteligentes. O dispositivos de seguridad más comprobados. O más accesorios
con la calidad de confianza de los Volkswagen Accesorios Originales. Una confianza que no se da por sí sola a las piezas
originales, sino que hay que ganarse una y otra vez, día tras día, con materiales que combinen mejores diseños de producto,
que simplemente sean más bonitos y con funciones que simplemente ofrezcan oportunidades adicionales. En resumen: con
el claro deseo de hacer las cosas mejor todos los días. Funciones más bonitas y mejores, y más seguras.

SATISFACCIÓN ABSOLUTA.
Más duros, más estrictos, más lejos, más... los procedimientos de prueba de Volkswagen van más allá de los estándares que exige
la legislación. En cuanto a materiales, en el laboratorio y, por último, en la pista de pruebas. Solamente los productos con una
calidad al 100% reciben el nombre Volkswagen Original. Sin compromisos.
	
P ruebas de laboratorio: pruebas de corrosión, resistencia a los rayos UV, compatibilidad ambiental y muchas otras pruebas
de laboratorio analizan todas las propiedades relevantes de los materiales. Para un trabajo perfecto.
	
Resistencia: tanto si se trata de distancias cortas, como a altas velocidades o en distintas distancias exigentes, aquí se comprueba
la durabilidad en condiciones de carga continuada.
	
P ista de pruebas: las pruebas de conducción con aceleración máxima tanto hacia adelante como a los lados, por ejemplo
zigzagueando entre obstáculos, con aplicación completa de frenos o sobre guijarros someten a los accesorios a condiciones

LA CALIDAD DE LOS
ORIGINALES SIEMPRE
MERECE LA PENA.
Ajuste totalmente perfecto.
	Seguridad certificada cuidadosamente.
Instalación sencilla.
Soluciones de sistemas bien pensados.
Elevado nivel de diseño.

de extrema dureza una y otra vez.

TRANSPORTE

PRUEBA CITY CRASH.
PORQUE MÁS SEGURO ES MEJOR.
Este símbolo representa tu seguridad. Más exactamente, significa que tu
sistema de transporte ha sido comprobado meticulosamente. El auténtico
símbolo de tu seguridad. La prueba City Crash simula una colisión habitual
por alcance a aproximadamente 30 km/h. Si el sistema de transporte, que ha
sido preparado de forma realista, sigue en su lugar, significa que ha superado
la prueba y que es fiable en cuanto a seguridad.

Sistema Duo Lift

Función de extracción
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a Arcón de techo Volkswagen Original

c Cómodo portaesquís y tablas de snow

c Portatablas de surf

c Bolsa de esquís Volkswagen Original

El arcón de techo aerodinámico impresiona por el ruido mínimo que

Volkswagen Original

Se asegura de que la tabla de surf llegue sana y salva a

(La imagen muestra la bolsa de esquís con la bolsa de

produce durante la conducción y por su instalación rápida y sencilla

El portaesquís y portatablas de snow, con su diseño

su destino: el portatablas de surf, gracias a su recubri-

almacenamiento.)

mediante un mecanismo de apriete rápido. Mediante movimientos

aerodinámico en aluminio, puede montarse fácilmente

miento de goma y a un protector de goma especial para

Esta práctica bolsa para esquís está pensada para

de bombeo de los tensores rápidos, la caja se fija al soporte. Otros

en las barras de soporte y puede bloquearse. Gracias a

las hebillas metálicas de las correas tensoras, propor-

proteger y transportar hasta cuatro pares de esquís

aspectos destacados: Puede abrirse cómoda y fácilmente desde

la práctica función de extracción, el sistema de trans-

ciona una protección extra durante el transporte.

(bastones incluidos) en el arcón de techo o dentro del

ambos lados gracias al innovador sistema «DuoLift» y los muelles

porte puede cargarse y descargarse fácilmente sin que

Adecuado para una tabla de surf con mástil de dos piezas.

vehículo utilizando un cinturón que se ancla en el

neumáticos integrados en la parte frontal y trasera, y cuenta con una

tengas que inclinarte sobre el techo del vehículo.

ART. N.º 000 071 120 HA

enganche del cinturón. Esta bolsa se puede guardar en

óptima protección antirrobo mediante un sistema de cierre central

Gracias a los botones de apertura extragrandes, el

la bolsa para ahorro de espacio (opcional).

de 3 puntos. El arcón de techo fabricado con termoplástico DUROKAM®

portaesquís sigue siendo fácil de usar con gruesos

ART. N.º 00V 061 202

BOLSA PORTAESQUÍS

es resistente a los rayos UV, ligero, estable dimensionalmente, resistente

guantes de esquí. También disponible sin función de

ART. N.º 00V 061 201

BOLSA DE ALMACENAMIENTO

a impactos y duradero. Capacidad máxima de soporte de carga de 75 kg.

extracción.

Color: titanio metalizado.

a Barras de soporte Volkswagen Original

b Portakayaks Volkswagen Original

Las barras de soporte a medida, sometidas al test City

Sin rebotes ni deslizamientos: Desarrollado especial-

Crash , son la base del sistema para todos los accesorios.

mente para kayaks de hasta 25 kg de peso. El soporte

Son robustas y ligeras al mismo tiempo y, por encima de

se adapta perfectamente a la forma del kayak. Cuatro

todo, se sujetan de forma especialmente rápida a los

soportes móviles de goma aseguran el kayak durante

rieles del techo. El dispositivo de cierre antirrobo te

el transporte. Unas fuertes correas de tensión asegu-

protege de sorpresas desagradables.

ran que el kayak está sujeto de forma segura.

ART. N.º 7N0 071 151

ART. N.º 1K0 071 127 A

1

1

Sometido a la prueba City-Crash de acuerdo con la norma ISO/PAS 11154.

TRANSPORTE

DETALLES

El portabicicletas puede plegarse con
unos pocos movimientos rápidos. Las
luces posteriores incorporadas están
situadas dentro del soporte y quedan
bien protegidas durante el transporte.

Mecanismo de plegado
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c Rejilla divisoria Volkswagen Original
Esta rejilla divisoria separa el habitáculo de los pasajeros del compartimento del equipaje desde los reposacabezas de los asientos traseros hasta el techo.
La rejilla de acero con recubrimiento en polvo negro
puede sujetarse de forma fácil y cómoda detrás de los
asientos posteriores. El montaje es sencillo y no es
necesario realizar agujeros. La cubierta del maletero
también se puede utilizar con la rejilla de separación.
ART. N.º 7N0 017 221 B

PARA VEHÍCULOS DE 5 PLAZAS

ART. N.º 7N0 017 221 C

PARA VEHÍCULOS DE 7 PLAZAS

c Portabicicletas plegable Compact II Volkswagen Original

c Enganche de remolque Volkswagen Original

c Portabicicletas Volkswagen Original

c Portabicicletas de maletero Volkswagen Original

El portabicicletas plegable para el enganche de remolque es el más pequeño, ligero y

Tanto si quieres remolcar una barca o una caravana como si necesitas espacio de

El portabicicletas aerodinámico, que está fabricado

Este práctico portabicicletas para el portón trasero

compacto de su clase. Puede llevar dos bicicletas con un peso total máximo de 60 kg.

almacenamiento adicional, si quieres llevar un remolque necesitas un práctico

con plástico resistente a los rayos UV, está montado

tiene un perfil de aluminio anodizado, diseñado para

c Divisor Volkswagen Original

El acoplamiento mediante una fijación patentada de apertura rápida elimina la necesidad

enganche de remolque desmontable. El kit de instalación eléctrica debe solicitarse

sobre las barras de soporte mediante soportes de

transportar hasta tres bicicletas. Se entrega premontado,

Te ayuda a mantener el maletero más ordenado. Este

de ajustes. Los neumáticos de la bicicleta se acomodan de forma firme y segura en los

por separado.

acero cromado. La bicicleta se desliza automática-

así que es muy fácil de instalar. El práctico sistema de

práctico divisor de espacio puede sujetarse con sólo

raíles para la bicicleta mediante un práctico sistema de trinquete. Con la ayuda del nuevo

ART. N.º 7N0 092 101

FIJO (IMAGEN IZQUIERDA)

mente en posición vertical en el receptor de rueda de

trinquete y la cómoda distancia que hay entre rieles

algunos movimientos rápidos a los puntos proporcio-

conmutador de pedal, el portabicicletas se puede desplazar hacia abajo incluso con bici-

ART. N.º 7N0 092 155

DESMONTABLE (IMAGEN DERECHA)

autoajuste, lo que permite tener ambas manos libres

permiten fijar las bicicletas con total facilidad. El portón

nados a este efecto. Sólo se puede utilizar junto con

para la fijación. El soporte totalmente premontado

trasero se puede abrir igualmente, aunque el portabici-

la rejilla divisoria.
ART. N.º 7N0 017 222 A

cletas cargadas, de modo que sigue pudiéndose acceder al portón trasero. Cuando está
totalmente plegado puede guardarse en el maletero en un abrir y cerrar de ojos. A petición,

Kit de instalación eléctrica Volkswagen Original

puede bloquearse y ha sido sometido al test City

cletas esté instalado (sin bicicletas). Con dispositivo de

también está disponible un portabicicletas para tres bicicletas. También sirve para llevar

(No aparece en las imágenes)

Crash.1 La capacidad máxima de soporte de carga es

bloqueo antirrobo. Peso sin carga: 12 kg. Capacidad

bicicletas eléctricas. Gracias a la bolsa de transporte incluida fabricada con un material de

Este kit de instalación eléctrica de 13 agujas está perfectamente adaptado a los

de 17 kg.

máxima de soporte de carga: 60 kg.

alta resistencia, el portabicicletas puede guardarse perfectamente en un espacio pequeño.

elementos controladores. Proporciona una gran fiabilidad del sistema y, además,

ART. N.º 6Q0 071 128 A

ART. N.º 7N0 071 104

ART. N.º 3C0 071 105 B

da soporte al programa de estabilización del remolque.

PORTABICICLETAS COMPACT II, PARA 2 BICICLETAS

ART. N.º 3C0 071 105 C	PORTABICICLETAS COMPACT III, PARA 3 BICICLETAS

PARA VEHÍCULOS DE 7 PLAZAS

ART. N.º 7N1 055 204

(NO SE MUESTRA EN LAS IMÁGENES)
1

Sometido a la prueba City-Crash de acuerdo con la norma ISO/PAS 11154.

TRANSPORTE

CONFORT Y PROTECCIÓN

PERMÍTETE
UNA BELLEZA ÚTIL.

26

Es fantástico que las cosas sean bonitas, y es todavía mejor que sean útiles. Y eso
se aplica, precisamente, a las opciones inteligentes que Volkswagen Accesorios
te ofrece. Tan prácticas y sofisticadas que es un placer equipar a tu Sharan con
ellas según tu gusto y, que al mismo tiempo, sean bonitas y útiles.

NOTA
En la imagen de la izquierda aparece:
Rueda aleación Sima Página 08, Embellecedor de
retrovisor Página 30, Deflector de viento Página 30,
Película protectora de umbral Página 34

CONFORT Y PROTECCIÓN
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DETALLES
La cubierta que se entrega con el producto es una
tapa práctica y una pantalla eficaz al mismo tiempo.

28
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c Bandeja de maletero

c Revestimiento para maletero Volkswagen Original

c Revestimiento de carga compartimentado para maletero Volkswagen Original y tapa

Volkswagen Original

Protección precisa con una forma ligera y f lexible: este revestimiento antideslizante

Este protector de corte alto con estrías anchas es extremadamente resistente al desgaste,

Con un ajuste perfecto, esta pieza lavable,

ha sido diseñado para ajustarse perfectamente a la forma del maletero y protegerlo

al ácido y adecuado para todo lo que pueda ensuciar durante el transporte, como

antideslizante y resistente al ácido es una

con precisión.

zapatos sucios o plantas. La cantonera de carga protege el maletero de todo tipo de

bandeja robusta y duradera con el nombre

ART. N.º 7N0 061 160

del Sharan que mantiene el maletero

PARA VEHÍCULOS DE 5 PLAZAS

suciedad y es fácil de limpiar gracias a su suave superficie de plástico.
ART. N.º 7N0 061 162

PARA VEHÍCULOS DE 5 PLAZAS

limpio. Con cantos redondeados; altura
de aproximadamente 4 cm.
ART. N.º 7N0 061 161
PARA VEHÍCULOS DE 5 PLAZAS (IMAGEN
SUPERIOR)
ART. N.º 7N0 061 161 A
PARA VEHÍCULOS DE 5, 6 Y 7 PLAZAS
(IMAGEN DERECHA)

CONFORT Y PROTECCIÓN
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c Conjunto de embellecedores para retrovisor

c Deflector de viento para puerta

c Spoiler de techo Volkswagen Original

c Sistema de control de velocidad de crucero

Volkswagen Original

La forma óptima de ventilación del interior del vehículo

El spoiler de techo no solamente es bonito, sino que

automático Volkswagen Original

Los embellecedores de retrovisor de acero inoxidable

contribuye a tu confort durante la conducción al mejorar

también es efectivo. Su discreta imagen deportiva

Mantén tu velocidad simplemente con apretar un

de Volkswagen Original son elementos atractivos y

el ambiente dentro del vehículo. Disfruta del aire fresco

realza significativamente la parte posterior del vehículo

botón, y vuelve a activar el sistema tras frenar y/o

protectores. Pueden instalarse fácil y rápidamente

incluso cuando llueve o nieva, o evita la molesta acumu-

y, al mismo tiempo, mejora la aerodinámica. Está impri-

cambiar de marcha utilizando la función de reinicio.

en los retrovisores exteriores estándar.

lación de calor en los días cálidos con las ventanas lige-

mado y puede pintarse del mismo color que el vehículo.

Es especialmente práctico para desplazamientos

1 juego = 2 embellecedores.

ramente abiertas. Los deflectores, piezas que requieren

ART. N.º 7N0 071 644 GRU

largos.

ART. N.º 5N0 072 530 Q91

poco mantenimiento y son muy resistentes, se fabrican

ART. N.º 7N0 054 690 	PARA VEHÍCULOS SIN VOLANTE
MULTIFUNCIÓN

con cristal acrílico reciclable.

ART. N.º 7N0 054 691 	PARA VEHÍCULOS CON VOLANTE

1 juego = 2 piezas. Color: gris humo.
ART. N.º 7N0 072 193 HU3

MULTIFUNCIÓN

b Kit de retroinstalación de calefacción auxiliar

c Caja térmica y frigorífica Volkswagen Original

a Control de distancia posterior de aparcamiento

Volkswagen Original para calefactor

Tentempiés a la temperatura adecuada para cada

Volkswagen Original

Ya no tendrás que rascar el hielo a primera hora de

ocasión. La nevera-calentador de clase energética A

El sistema de control de distancia de aparcamiento se

la mañana: con el kit de retroinstalación Volkswagen

cuenta con conexión de 12 V/230 V, para el vehículo

activa automáticamente cuando el vehículo da marcha

Original, el calefactor se transforma en un sistema de

o para casa. Dentro caben botellas de dos litros en

atrás: cuatro sensores y una señal acústica de aviso

calefacción auxiliar que proporciona una temperatura

posición vertical, y la capacidad aproximada es de

ayudan al conductor cuando aparca marcha atrás.

agradable aunque el motor esté apagado.

25 litros. Se entrega con protección de carga de la

ART. N.º 7N0 054 630

batería y una funda aislante de recambio.
ART. N.º 000 065 400 D

CONFORT Y PROTECCIÓN

d Parasol Volkswagen Original

d Banda protectora para el portón trasero

d Protección de umbral de maletero de color acero

d Película protectora transparente de umbral

Simplemente hay ocasiones en las que es mejor que el sol se quede fuera. Por ejemplo, si entre tus pasajeros del asiento posterior hay niños o animales. El parasol Volkswagen

Volkswagen Original

inoxidable Volkswagen Original

de maletero Volkswagen Original

Original se puede utilizar como protección solar óptima y también como aislamiento térmico, sin afectar la seguridad en circulación. Se puede utilizar tanto con las ventanillas

Esta banda protectora cromada tan atractiva aporta

Es fantástico que un objeto de diseño no sólo sea muy

La protección de ajuste perfecto para el umbral del

cerradas como abiertas.

un acabado brillante al portón trasero. Además, sirve

llamativo, sino que también tenga un efecto positivo para

maletero mediante una película transparente evita

como protección eficaz del borde. Montaje fácil con

mantener el valor de tu Sharan. Este protector fácil de enco-

daños durante la carga y la descarga. Se pega al umbral

adhesivo.

lar para el umbral del maletero es de plástico con aspecto de

del maletero sobre el parachoques trasero.

ART. N.º 7N0 071 360

acero inoxidable y protege de forma fiable el parachoques

ART. N.º 7N0 061 197 A

de rasguños durante la carga y la descarga del maletero.
ART. N.º 7N0 061 195

32

33

a Faldones guardabarros Volkswagen Original
Protege a tu propio vehículo y a los que te siguen
de la suciedad despedida, de peligrosos impactos de
piedras y de salpicaduras de agua con estos faldones
guardabarros extremadamente resistentes.

DETALLES

ART. N.º 7N0 075 111

DELANTERO (1 JUEGO = 2 PIEZAS)

Estructura óptima para la protección
solar y el aislamiento térmico.

ART. N.º 7N0 075 101

TRASERO (1 JUEGO = 2 PIEZAS)

CONFORT Y PROTECCIÓN

d Alfombrillas textiles Premium Volkswagen Original

d Película protectora de umbral Volkswagen Original, negro/plata

d Colgador de ropa Volkswagen Original

d Gancho de reposacabezas Snakey Volkswagen Original

d Bolsa de basura Clean Solution Volkswagen Original

Alfombrillas textiles de gran calidad hechas de terciopelo

Un detalle bonito y funcional que protege los umbrales de las puertas delanteras

Hay cosas que no pueden tener arrugas. Esta elegante

Práctico organizador en un juego de dos: conjunto de dos

No te preocupes más por la basura: esta bolsa puede

de tejido grueso y resistente al desgaste, con revestimiento

y traseras contra daños y rayadas. 1 juego = 4 piezas.

percha se puede colocar de forma fácil y rápida en las

piezas para colocar en las barras de los reposacabezas

colocarse de forma flexible en las barras de los reposaca-

posterior resistente a abrasión. Las alfombrillas delanteras

ART. N.º 7N0 071 310 19A

barras del reposacabezas de los asientos delanteros.

delanteros. Sólo tienes que colgar lo que quieras trans-

bezas de los asientos delanteros. Si se saca una bolsa,

tienen la inscripción Sharan en relieve en color plata y

Puedes colgar tus camisas, chaquetas y otras prendas

portar y ya puedes ponerte en marcha. 1 juego = 2 piezas.

se coloca una nueva de forma automática en su lugar.

anclaje antideslizamiento en la zona del suelo.

de ropa para que no se arruguen durante el transporte.

ART. N.º 000 061 126 A 041

Se entrega con dos rollos de bolsas, de 50 bolsas cada uno.

Color: negro. 1 juego = 4 piezas.

ART. N.º 00V 061 127

ART. N.º 000 061 126 UHS 	BEIGE (NO APARECE EN

ART. N.º 7N1 061 270 WGK

COLOR: NEGRO

ART. N.º 000 061 107

LAS IMÁGENES)
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a Alfombrillas de goma Volkswagen Original
Estas alfombrillas de goma de encaje perfecto con el emblema Sharan en relieve en las alfombrillas delanteras
dejan fuera la suciedad y la humedad. Las alfombrillas delanteras se sujetan al suelo del vehículo utilizando el
sistema de sujeción integrado para evitar el deslizamiento. Color: negro. 1 juego = 2 piezas.
ART. N.º 7N1 061 501 041

DELANTERAS

ART. N.º 7N0 061 510 041

CENTRALES

ART. N.º 7N0 061 511 041

TRASERAS (SÓLO PARA VEHÍCULOS DE 7 PLAZAS)

CONFORT Y PROTECCIÓN

ALTO NIVEL DE SEGURIDAD PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
Cajas de música, mordedores, libros o cuentos: todas las edades tienen sus cosas, tanto pequeñas como grandes. Y cada fase de desarrollo
también tiene sus propios retos. Por este motivo hemos desarrollado sillas infantiles de seguridad para cada grupo de edad. Todas ellas
se caracterizan por una gran comodidad y un manejo fácil. Todas las fundas se pueden quitar con facilidad y lavar a 30 °C. Y lo más
importante: tu hijo viajará seguro.
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c Espejo retrovisor interior adicional Volkswagen Original

a Funda de asiento Volkswagen Original

c Volkswagen Original G0 plus ISOFIX

c Volkswagen Original G1 ISOFIX DUO con Top Tether

c Volkswagen Original G2-3 ISOFIT

Para tener mejor visibilidad y poder vigilar a los niños que viajan en

La protección óptima para asientos

Alta protección y comodidad para recién nacidos y

Seguridad y comodidad para niños entre 9 y 18 kg de

Los niños de 3 a 12 años (entre 15 y 36 kg) viajan seguros

el asiento trasero. El espejo interior adicional se fija al parabrisas o al

delicados: la funda de asiento antides-

bebés hasta 13 kg o 15 meses: el sistema de anclaje

peso (de ocho meses a cuatro años aproximadamente).

y cómodos gracias a los reposacabezas de altura ajustable

salpicadero mediante una ventosa y puede ajustarse para enfocar al

lizante y fácil de limpiar evita la sucie-

ISOFIX garantiza que el asiento del niño y su estructura

Se puede ajustar la altura tanto de los arneses de

y a que la altura y el ángulo del asiento pueden ajustarse

interior, al tráfico o para aparcar, gracias a su junta f lexible.

dad o el desgaste, por ejemplo, de las

están fijados de forma segura a la carrocería del vehículo.

seguridad como del reposacabezas. Y la posición del

individualmente para adaptarse a sus necesidades.

ART. N.º 000 072 549 A

sillas infantiles. Unos prácticos bolsi-

Sin ISOFIX también puede usarse con cualquier cinturón

asiento también se puede ajustar de varias formas.

El asiento se fija mediante los puntos de anclaje ISOFIX

llos de red ofrecen un espacio de alma-

de tres puntos. El niño queda sujeto al asiento de forma

Además del sistema de bloqueo probado y de confianza

del vehículo. El niño se ata con el cinturón de seguridad

cenamiento adicional. También puede

segura gracias a un arnés de seguridad con cinturón de

que utiliza una conexión ISOFIX, el asiento se asegura

de tres puntos del asiento del niño.

utilizarse con sillas ISOFIX.

cinco puntos de altura ajustable. Otras características

en el maletero gracias a los anclajes correspondientes

ART. N.º 5G0 019 906

ART. N.º 000 019 819

son un asa ajustable, una funda de tela lavable y fácil de

mediante la conexión «Top-Tether» (se encuentra en

quitar, un cojín de asiento extra de altura ajustable y una

algunos vehículos), de modo que proporciona una

cubierta solar.

sujeción adicional.

ART. N.º 5G0 019 907

ART. N.º 5G0 019 909 A

CONFORT Y PROTECCIÓN

d Productos de limpieza y cuidado Volkswagen Original

d Triángulo de señalización

d Kit de primeros auxilios

d Chaleco de señalización Volkswagen Original

La gama de productos de limpieza y cuidado de Volkswagen Original ha sido

Volkswagen Original

Volkswagen Original

El chaleco de señalización de seguridad f luorescente con inscripción Volkswagen y bandas

especialmente desarrollada para los materiales, tanto interiores como exteriores,

El triángulo de señalización de estructura

El kit de primeros auxilios cumple el

ref lectantes está fabricado con poliéster 100% y cumple la norma DIN EN 471. Se suministra

que emplea Volkswagen en sus vehículos. Para un cuidado exhaustivo, solicita

inteligente necesita un espacio de almace-

estándar DIN y es un compañero funda-

en una práctica bolsa de tela con la inscripción Volkswagen. Color: naranja.

información a tu Servicio Oficial Volkswagen sobre la gama completa de productos.

namiento mínimo y es fácilmente accesible

mental en caso de emergencia. Cumple

ART. N.º 000 093 056 C 2LD

en caso necesario. Con el símbolo de la

los requisitos legales del artículo 35h del

prueba de la ECE (Comisión Económica

StVZO (código de circulación alemán) y

para Europa) y un pie de soporte metálico

de la norma DIN 13164.

giratorio estable para un uso seguro.

ART. N.º 6R0 093 108

ART. N.º 000 093 057
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d Cadena Snox Volkswagen Original (con tecnología pewag)
El regulador de tensión totalmente automático de las cadenas para la nieve Snox
asegura una circulación suave y un ajuste óptimo: sin argollas, ganchos ni retensado
manual. Esto hace que las cadenas para la nieve sean incluso más fáciles de colocar.
Cuando el vehículo está parado, la cadena se puede desmontar con facilidad con la
rueda en cualquier posición. Se entrega con una práctica bolsa de transporte. Para
neumáticos 215/65 R16, 215/60 R16 y 215/60 R17.
ART. N.º 000 091 387 AB

DETALLES
Se abre con un clic: sistema
«Quick Release» para un
desmontaje aún más fácil.

b Cable de remolque Volkswagen
Original
El cable de remolque ha sido aprobado
por las organizaciones de certificación
DIN y TÜV y se puede utilizar con
vehículos de un peso bruto de hasta
2.500 kg.
ART. N.º 000 093 014

CONFORT Y PROTECCIÓN

Accesorios para el Sharan
Volkswagen Accesorios Originales®
Impreso en España
Modificaciones reservadas. Septiembre 2013
El contenido del presente catálogo tiene carácter meramente informativo y, por tanto, tiene como único objetivo constituir un elemento
orientativo y de ayuda para facilitar información general, no particular, ni específica, sobre los artículos a los que se refiere.
En consecuencia, los datos citados en el presente catálogo no deben tomarse en consideración para la eventual decisión de adquisición
de los accesorios y complementos aquí indicados. Para concretar y/o clarificar alguno o varios de los datos citados en el mismo, así
como para formalizar un pedido concreto, o para cualquier otra cuestión que sea de tu interés, te rogamos contactes con alguno de los
Servicios Oficiales Volkswagen o bien, con nuestro Servicio de Atención al Cliente en el 902 102 837, al objeto de que te informen
pormenorizadamente sobre características técnicas, prestaciones, precio, volumen de suministro, dimensiones, color, etc. de los artículos
aquí referenciados.
Te recordamos que la compañía fabricante y/o Volkswagen-Audi España, S.A. efectúa constantes mejoras a fin y efecto de adaptar los
accesorios y complementos a las necesidades generales de los clientes así como al objeto de incorporar en los mismos, en la medida de
lo posible, los avances técnicos disponibles en cada momento.
Los accesorios y complementos aquí referenciados son los disponibles generalmente a la fecha de edición de este catálogo y, por tanto,
deben entenderse sin perjuicio de aquellas particularidades que puedan existir en cada caso atendiendo a la disponibilidad y al
mercado al que va dirigido.

VOLKSWAGEN STORE

Volkswagen Store

Accesorios & Lifestyle
http://store.volkswagen.es

Accesorios para el Sharan

